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ESSER III Safe Return to Learning Plan  
and Continuity of Service Plan 
Survey Questions 2022-2023 Spring 
 
Fort Worth ISD ha recibido Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER III) para abordar la recuperación del aprendizaje y el impacto de COVID-19 a través de estos 
fondos de gastos a corto plazo. Además de un plan para el uso de los fondos ESSER III, se requiere 
que el Distrito cree un Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en 
persona. Este plan es obligatorio Un requisito es que este plan se revise y modifique según sea 
necesario cada seis meses con la retroalimentación de las partes interesadas del Distrito. 

Fort Worth ISD está buscando las opiniones de nuestros interesados con respecto a nuestro plan 
Redescubre Fort Worth ISD: Plan de Regreso a la Escuela y Continuidad de Servicios. Comparta 
sus opiniones completando la breve encuesta a continuación.  

 Seleccione su categoría de parte interesada (Padre o guardian, Estudiante, Maestro, 
Administrador de escuela, Personal de apoyo escolar, Personal de la oficina central, Miembro 
de la comunidad) 

 Los estudiantes deben seleccionar la escuela a la que asisten actualmente. Padre/Guardián, si 
tiene más de un hijo/a, seleccione la escuela de su hijo/a mayor en Fort Worth ISD. Todo el 
resto del personal seleccione su escuela. Si atiende a varias escuelas, seleccione aquella en la 
que pasa la mayor parte de su tiempo. (Nivel escolar, Nombre de la escuela) 

 Como parte interesada/padre, ¿representa los intereses de los niños/estudiantes con alguna de 
las siguientes necesidades? (marque todas las que correspondan: Estudiantes de inglés como 
segundo idioma, Estudiantes sin hogares, Cuidado adoptivo temporal, Migrantes, 
Encarcelados, Educación especial, Discapacidad con o sin 504, Ninguno, Otros estudiantes 
desatendidos) 

Pregunta 1: Antes de esta encuesta, ¿sabía cómo encontrar Redescubre Fort Worth ISD: Plan de 
Regreso a la Escuela y Continuidad de Servicios en la página web de FWISD? 
 
Pregunta 2: Antes de recibir esta encuesta, ¿estaba familiarizado con Redescubre Fort Worth ISD: 
Plan de Regreso a la Escuela y Continuidad de Servicios? 
 
Pregunta 3: En una escala del 1 al 10, con el "1" siendo lo más bajo y "10" siendo lo más alto, ¿cómo 
calificaría la utilidad de la versión actual de Redescubre Fort Worth: Plan de Regreso a la Escuela y 
Continuidad de Servicios (versión 16/02/2023)? 
 
Pregunta 4:¿Qué tan bien se comunica Redescubre Fort Worth ISD: Plan de Regreso a la Escuela y 
Continuidad de Servicios con las partes interesadas? 
 
Pregunta 5: Fort Worth ISD mantiene su compromiso de mantener la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes y el personal mediante la promoción de prácticas saludables en coordinación con los 
funcionarios de salud estatales y locales. ¿Cuál es su satisfacción con los protocolos actuales de 
Preservación de la salud y la seguridad como se indica en la versión del 16 de febrero de 2023 del 
Redescubre Fort Worth ISD: Plan de Regreso a la Escuela y Continuidad de Servicios con las partes 
interesadas? 
 
  

https://www.fwisd.org/Page/26936


 Page 2 of 4 

¿Qué tan satisfecho está con las prácticas establecidas para lo siguiente?: Entorno físico, 
Calidad del aire, Visitantes del campus, Vacunas para COVID-19, Mascarillas e Higiene del 
Comportamiento, Chequeos de detección y temperature, Individuos enfermos, Cuarentena y 
Respuesta Ambiental, Protocolos COVID-19 para deportes y actuaciones estudiantiles, 
Orientación para estudiantes sobre protocolos de seguridad, Orientación del personal sobre los 
protocolos de seguridad)? 

 
Pregunta 6: ¿Qué otra consideración debe incluirse en las prácticas de Preservación de la Salud y la 
Seguridad del Distrito? 
 
Pregunta 7: Fort Worth ISD se está enfocando en apoyar a los estudiantes académicamente a través 
de la aceleración, no la remediación. Constantemente se brinda el apoyo académico adecuado para 
que los estudiantes continúen alcanzando altos niveles todos los días. ¿Cuál es su satisfacción con los 
protocolos actuales de Identificación de Necesidades Académicas como se establece en la versión del 
16 de febrero de 2023 del Redescubre Fort Worth ISD: Plan de Regreso a la Escuela y Continuidad de 
Servicios? 
 

¿Qué tan satisfecho está con las prácticas establecidas para lo siguiente?: Identificación 
y seguimiento de necesidades académicas, Tiempo de instrucción adicional identificado, Apoyo 
académico para maestros, Recursos de instrucción mejorados, Oportunidades de 
enriquecimiento, crecimiento y recuperación) 

 
Pregunta 8: ¿Qué otra consideración debe incluirse en las prácticas de Identificación de Necesidades 
Académicas del Distrito? 
 
Pregunta 9: Fort Worth ISD reconoce que los estudiantes, las familias y el personal han enfrentado 
desafíos significativos y estresantes en los últimos años. Seguimos ampliando los recursos de apoyo 
para satisfacer las necesidades de bienestar de nuestros grupos de interés. ¿Cuál es su satisfacción 
con los protocolos actuales de apoyo a Las Necesidades sociales, Emocionales y de Salud Mental 
como se establece en la versión del 16 de febrero de 2023 del Redescubre Fort Worth ISD: Plan de 
Regreso a la Escuela y Continuidad de Servicios? 
 

¿Qué tan satisfecho está con las prácticas establecidas para lo siguiente?: Necesidades 
de estudiantes y personal, Apoyo de consejería, Servicios receptivos 

 
Pregunta 10: ¿Qué otra consideración debe incluirse en las prácticas de apoyo a Las Necesidades 
Sociales, Emocionales y de Salud Mental del Distrito? 
 
Pregunta 11: La meta de Fort Worth ISD sigue siendo mejorar la salud y el bienestar de los niños 
preparando y sirviendo comidas atractivas y nutritivas. ¿Cuál es su satisfacción con los protocolos 
actuales de Brindar Servicios de Comida de Respuesta Rápida como se establece en la versión del 16 
de febrero de 2023 del Redescubre Fort Worth ISD: Plan de Regreso a la Escuela y Continuidad de los 
Servicios? 
 

¿Qué tan satisfecho está con las prácticas establecidas para lo siguiente?: Servicio de 
desayuno & desayuno en el salón de clase, Servicios de meriendas y cenas después de la 
escuela 

 
Pregunta 12: ¿Qué otras consideraciones deben incluirse en las prácticas Proporcionar Servicios de 
Comidas Receptivos del Distrito? 
 
Pregunta 13: Si la distribución de comidas de verano fuera una opción para el Verano de 2023, 
¿debería Fort Worth ISD continuar proveyendo este servicio a los estudiantes? 
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Pregunta 14: Si la distribución de comidas fuera una opción el próximo año escolar 2023-2024 para 
los días del personal cuando los estudiantes no estén en la escuela, ¿debería Fort Worth ISD proveer 
este servicio?  
 
Pregunta 15: ¿Cuáles cree que son las necesidades de mayor prioridad para que Fort Worth ISD 
atienda la recuperación del aprendizaje y el impacto de COVID-19? Seleccione solo CINCO 
elementos. Si selecciona más de cinco, aparecerá un mensaje de error. Quite selecciones para ir a la 
siguiente pregunta. 
 

• Implementar componentes clave de una enseñanza eficaz en las materias de arte del lenguaje 
en la lectura y matemáticas 

• Brindar intervenciones y apoyos individualizados (intervención Justo-a-Tiempo, diferenciación, 
andamiaje y grupos pequeños/intervención 1:1) 

• Agregar personal de apoyo educativo (para apoyar las intervenciones de los estudiantes) 
• Asegurar de que todos los estudiantes tengan acceso a materiales instructivos de alta calidad 
• Brindar oportunidades de aprendizaje durante el verano 
• Ampliar el tiempo de enseñanza (minutos diarios adicionales) 
• Proporcionar amplia tutoría 
• Crear academias de aceleración (vacaciones, entre sesiones, fines de semana) 
• Involucrar a las familias (apoyo para la asistencia, clases para la familia y recursos para la 

alfabetización (lectoescritura), matemáticas y para la preparación universitaria) 
• Proporcionar servicios integrales (aprendizaje socioemocional, asesoramiento, recursos de 

salud mental y bienestar para estudiantes y el personal) 
• Tecnología (conectividad, hardware, software y adiestramiento) 
• Mejoras de las instalaciones (calidad del aire y seguridad) 

 
Pregunta 16: ¿Cuáles cree que son las cosas más importantes que su escuela puede hacer para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito? Elija 5 cosas enumeradas a continuación. “Me gustaría tener 
más. . . " 

• ayuda con lecciones de lectura y matemáticas. 
• instrucción en grupos pequeños o ayuda individualizada con mis tareas escolares. 
• personas en mi salón de clases que me ayuden con mis tareas escolares o me ayuden a 

controlar mis emociones. 
• libros, videos, lecciones y actividades que hagan que el aprendizaje sea emocionante y 

divertido. 
• programas y actividades para hacer en el verano. 
• más tiempo en la escuela para ayuda adicional o actividades que me interesan. 
• tutoría 
• tiempo adicional de aprendizaje en la escuela para adelantarse o ponerse al día durante las 

vacaciones o los fines de semana. 
• oportunidades de que mis padres/familia aprendan cómo ayudarme a tener éxito en la escuela. 
• servicios de asesoramiento, salud emocional y bienestar para estudiantes y maestros. 
• computadoras, iPads, software, aplicaciones e Internet. 
• mejoras al edificio como seguridad y aire limpio. 
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Pregunta 17: Por favor, comparta cualquier opción adicional para usar los fondos de ayuda de 
emergencia de la escuela en una vez o en un término a corto plazo para atender la recuperación del 
aprendizaje y el impacto de COVID-19. 
 
Pregunta 18: Al mirar hacia el futuro, ¿cuáles cree que serán las principales necesidades de su hijo o 
hija al acercarse este verano/otoño? ¿Qué puede hacer Fort Worth ISD para satisfacer esas 
necesidades? 
 
Pregunta 19: ¿Qué consejo tiene para nosotros mientras planificamos los programas de verano de 
2023 y el nuevo año escolar 2023-2024? 
 
¡Gracias por completar esta encuesta!  Apreciamos sinceramente su tiempo y disposición para 
compartir su perspectiva con nosotros. Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquese 
con Grants Compliance & Monitoring a través del correo electrónico at AskEval@fwisd.org. Esperamos 
poder compartir los resultados con usted pronto. 


